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Finalidad
El presente manual tiene la finalidad de ser un instrumento que ayude a los usuarios (estudiante –
docente - administrador) a poder navegar de manera correcta en la plataforma Moodle así como en
la sala de videoconferencia Wiziq y poder acceder a las actividades y recursos, los mismos que
permitirán tener una performance adecuada en el uso de la plataforma y sala de videoconferencia.

Objetivos
Describir de manera amigable las funciones principales que tiene la plataforma Moodle y la sala de
videoconferencia Wiziq, las mismas que difieren para cada usuario (estudiante – docente administrador).

Uso del Manual
El presente manual es de uso de estudiantes, docentes y administradores.

Alcance
Tiene alcance a todos los estudiantes, docentes y administradores de la plataforma de la modalidad
presencial.

Requisitos mínimos de hardware
Puede utilizarse desde cualquier PC, laptop, Tablet, celular con conexión a internet, de preferencia
en celular 4g y en PC 4 Mb.

Requisitos mínimos de software
Para PC y Laptop: Windows 7.
Para celulares y Tablet: Android 7.0.
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Estudiante
Ingreso al campus
Ir a: https://www.ulasamericas.edu.pe/
Ubicar el botón CAMPUS VIRTUAL en la parte central de la web de la universidad

Luego ubicar el campus de pregrado: http://ulasamericas.net/upa/

Luego en la parte derecha colocar usuario y contraseña, el mismo que es el código de alumno para
ambos casos, y acceder; asimismo, para el caso de los docentes es el número de DNI, tanto para
usuario y contraseña
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Usuario y Contraseña es el código de alumno (10 dígitos)


Para el caso de los docentes es el número de DNI,
tanto para usuario y contraseña

Cambio de Contraseña
Para cambiar la contraseña debe ir a donde está su nombre, este enlace se encuentra en la parte
superior derecha del campus, luego ubicar preferencias:

Dentro de las preferencias se encuentra cambio de contraseña:
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Luego tendrá la típica pantalla para colocar:




Contraseña actual
Nueva contraseña
Nueva contraseña (de nuevo)

Todos los campos son obligatorios.
Por último Guardar Cambios.

Es muy importante cambiar la contraseña periódicamente.

Ingreso a clase virtual
Una vez dentro del curso, debe ubicar el enlace de la clase y darle clic, el cual tiene la siguiente
forma:

Cabe señalar que este enlace está creado de acuerdo al horario del curso y ubicado en el tema que
toca en el desarrollo de las actividades académicas.
Luego de darle clic en participar en clase:
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Inmediatamente empezará a cargar la clase, activar Allow Speaker Access:
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Por último cargará la pantalla de la clase:

Ver una Clase Grabada
Luego de 24 horas las clases se graban en el servidor y pueden ser descargadas y/o vistas. Para ello
debe ingresar a:

Le aparecerá la siguiente pantalla, donde tiene la opción de:



Descargar grabación.
Ver grabación.
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Luego de dar clic a cualquiera de ambas, iniciará la descarga o en su defecto abrirá el video, el cual
puede adelantarlo, pausarlo, etc.

Subir Foto al Perfil
Debe ir a donde está su nombre, este enlace se encuentra en la parte superior derecha del campus,
luego ubicar preferencias:
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Dentro de las preferencias se encuentra editar perfil:

Luego se abrirá una pantalla con mucha información, debe ir hasta imagen de usuario y en el espacio
de la flecha debe arrastrar la foto:
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Ver ejemplo:

Por último, Actualizar Información Personal y su foto aparecerá en la parte superior derecha al
costado de su nombre.
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Subir Trabajo al Campus
Una vez en el curso, encontrarás enlaces como los siguientes:

Al ingresar podrás ver la siguiente pantalla, donde se encuentra:




Indicaciones para el desarrollo de la tarea.
Estado de la entrega.
Agregar entrega. Aquí debes dar clic para subir el trabajo en formato Word, pdf, ppt,
Excel, jpg, etc.
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Posteriormente aparecerá la siguiente pantalla. En el espacio donde está la flecha celeste se
puede arrastrar el trabajo y luego de que suba correctamente presione en Guardar Cambios:

Ver ejemplo:

Finalmente saldrá el mensaje de cumplimiento de la entrega.
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Docentes
Colocar Notas de Trabajo
Una vez dentro del curso, ubicar las tareas, las mismas que tienen el siguiente enlace:

Al dar clic podrá visualizar los trabajos de los estudiantes y calificarlos ingresando a Ver/Calificar
todas las entregas:
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La siguiente pantalla muestra la relación de estudiantes y el botón Calificación, el cual nos lleva a
la pantalla de ingreso de notas:

Luego podemos colocar la nota en la parte derecha y guardar cambios:

Colocar nota

Colocar comentario
de ser el caso

Guardar
cambios
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Colocar Asistencias en Campus
Una vez dentro de su curso, debe ubicar el ícono ASISTENCIAS, por defecto está configurado según
su carga lectiva.

Luego aparecerá la relación de todas las semanas de clases del ciclo.
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Ir a la semana que desea llenar y dar clic en el círculo verde

para llenar un nuevo registro, y si

desea cambiar ir a la flecha verde

Luego selecccione A F T (asistencia, falta o tardanza) según sea el caso en el circulo gris.

Administrador
Como Crear una Clase en Wiziq
Una vez dentro del curso, debemos activar edición, botón ubicado en la parte superior derecha.
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Luego de presionar este botón, inmediatamente nos pondremos en modo edición el mismo que
tiene acceso el administrador y docente a fin de poder crear diferentes actividades y recursos. Nos
dirigimos a Agregue una actividad o recurso.
Agregue una actividad o recurso

Inmediatamente aparecerá la ventana con todas las actividades y recursos, dentro de esta ya se
tiene el plugin de Wiziq, el mismo que se encuentra en la parte final de las actividades y tiene la
siguiente forma:
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Lo seleccionamos y le damos agregar para ir a la siguiente ventana y debemos llenar los Campo
obligatorio:




Título
Zona horaria
Fecha y Hora (a pesar de no ser obligatorio es esencial para definir el horario de la clase)
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Por último GUARDAR CAMBIOS Y REGRESAR AL CURSO
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Como controlar al docente en clase y ver asistencias de participantes
El administrador controla el ingreso de los docentes para ello tiene acceso a ver las asistencias de
todos los participantes, asimismo puede ingresar a cualquier clase síncrona para visualizarla y
auditarla.
Para poder ver la lista de los asistentes, debe ir al curso y darle clic en cualquiera de los enlaces de
wiziq. Para nuestro ejemplo es: Clase 30-04-2019 / Matemática I

Posteriormente aparecerá esta ventana, y debemos ir a informe de asistencia, el mismo que se
encuentra en la parte derecha:

Dentro de esta pantalla ubicará todas las asistencias y podrán cruzarse con el horario del docente y
verificar incluso los minutos.
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En la relación debemos ubicar al docente y ver el tiempo que estuvo conectado:





Nombre del asistente
Hora de Entrada
Hora de salida
Tiempo de asistencia

ANA HOLGADO QUISPE

Apr-30-2019 19:46:00 Apr-30-2019 20:56:00 58 Minutes

Es importante saber que podemos ver incluso la grabación a fin de hacer alguna auditoría adicional
(ver manual ver una clase grabada)
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ANEXO 1 : Manual de WiZiQ – Estudiante – Docente – Administrador
Presentación
El presente manual tiene por finalidad dar a conocer a los usuarios de WiZiQ las herramientas que
tiene a disposición en esta sala de videoconferencia.
El objetivo principal es ampliar las capacidades de los usuarios docente – estudiante en el buen uso
de la sala de videoconferencia WiZiQ, de manera ilustrativa y práctica, fomentando el aprendizaje
colaborativo.
Este manual es de suma importancia para aquellos que se inician en el uso de esta sala de
videoconferencia.
Con el fin de facilitar la comprensión del manual, se incluye gráficos explicativos.

Conociendo el entorno
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Parte Superior (descripción de derecho a izquierda):

(1)

(2)

(3)

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

(12)

1. Nombre de la empresa: WizIQ
2. Nombre del curso: Para el ejemplo, el nombre del curso es Puertos y Aduanas, nombre que
se asignó al momento de crear la clase.
3. Botón de REC: Por defecto, al crear la clase aparece grabar la clase; pero el ponente puede
dejar de grabar cuando lo decida.
4. Microfono: Debe tenerlo conectado a la PC para que se reconozca de manera automática.
Cuando está conectado correctamente se visualiza de color verde, ejemplo:
5. Cámara: Debe estar conectada para que se reconozca automáticamente. Cuando está
conectado correctamente esta de color verde, ejemplo:
6. Temporalizador: Nos indica el avance de tiempo en la clase, asimismo permite agregar
tiempo adicional si así lo requiere el ponente.

7. Encuestas en línea: Brinda la posibilidad al docente de poder encuestar a los asistentes de
la clase en vivo y así poder obtener de manera eficiente resultados a las preguntas
planteadas, las mismas que son de alternativa múltiple.
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8. Cambio de diseño: Para poder experimentar pantalla completa en caso de ser necesario;
cuando por ejemplo el ponente desea ver la pizarra de manera amplia.

9. Compartir pantalla: Se utiliza generalmente cuando un docente desea que los estudiantes
lo sigan en alguna clase que requiera ver su pantalla, ejemplo si esta dictando clase en Excel.
Para utilizar esta herramienta se instala un complemento y el mismo sistema lo deriva a esta
instalación.

10.
11.
12.
13.

Usuarios conectados: Nos da a conocer el número de participantes en clase.
Notificaciones: Cuando un estudiante levanta la mano nos indica una notificación.
Datos del presentador: Según se encuentra registrado en la plataforma Moodle.
Salir: Si desea concluir la sesión de clases antes del término de la programación.

Herramientas que tenemos al desplazar la pestaña.
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Las mismas que incluyen:







Youtube
Pizarra
Contenido
Reproductor
Editor de código
Guardar PDF

Youtube: Nos permite poder pegar en el espacio central la dirección del video que se desea
compartir con los estudiantes. Ejemplo un vídeo relacionado al tema tratado el mismo que luego se
debatirá de manera colaborativa con los estudiantes.
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Pizarra: El ponente tiene la posibilidad de abrir varias pizarras a fin de poder realizar sus clases con
ejercicios y dinámicas para que se promueva el aprendizaje colaborativo. La pizarra tiene varias
herramientas: Colores, pincel, formas gráficas, transformar, mano, borrador, eliminar, texto,
adjuntar imagen, deshacer y rehacer.

Contenido: Se podrá subir contenido a su sesión de clases, en diferentes formatos (Word, Excel, pdf,
ppt, etc.) Se puede utilizar la biblioteca de contenidos que permite subir archivos previamente
seleccionados y ubicados en este espacio que nos brindará acceso rápido a los documentos.

Reproductor: Se utiliza cuando el ponente tiene un video en su PC y desea proyectarlo a los
participantes. A diferencia de Youtube que el ponente debía colocar la dirección del vídeo.
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Editor de código: Este se utiliza generalmente para cursos de HTML, es decir cursos de programación
web, y le permite al ponente poder digitar el código y que los participantes puedan seguir la clase
de programación.

Guardar PDF: Le sirve para poder capturar toda la información desarrollada en la pizarra en formato
PDF y que luego se puede reutilizar en favor del aprendizaje.
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Es importante señalar que este manual aplica para ponente y participante, teniendo en cuenta que
el ponente es el único autorizado a brindar las herramientas interactivas al estudiante durante una
sesión de clases en vivo.

